
 
 
 

EDITORIAL 
 
 
Este nuevo número de la Revista Forestal Latinoamericana se presenta con 
una visión amplia tratando de abarcar diferentes aspectos y áreas del sector 
agroforestal en el país. 
 
En esta ocasión, el bambú, importante gramínea de usos ancestrales en Asia y 
Mesoamérica, es mostrado haciendo una reseña de las perspectivas de su uso 
con diferentes fines en Venezuela y América Latina como una manera de 
motivar su cultivo y aprovechamiento. Igualmente se hace una revisión de las 
diferentes técnicas de preservación de esta gramínea para potenciar su uso y 
darle valor agregado a los múltiples productos que de ella se derivan. Por otra 
parte, el aspecto taxonómico es destacado a través de notas técnicas de 
diferentes especies de bambú presentes en Venezuela. 
 
Las prácticas agroforestales, con su importancia ecológica, económica y social  
son abordadas mostrando su importancia para el desarrollo del Municipio 
Rosario de Perijá y como han contribuido a diversificar la producción al 
incorporar el elemento leñoso en las unidades de producción. 
 
Los trágicos sucesos naturales acontecidos en el Estado Vargas, en el año 1999 
y el desbordamiento de ríos en los estados Amazonas, Apure, Zulia y Mérida 
en los últimos años, mostraron ciertas debilidades por parte del Estado para 
afrontar estas situaciones de contingencia. Por ello, el diseño de habitáculos de 
uso múltiple fabricados a partir de productos forestales, representa una valiosa 
contribución para solventar de manera rápida y económica estas situaciones de 
emergencia. 
 
Por otra, se presenta una visión amplia sobre las condiciones actuales de la  
Reserva Forestal de Imataca junto con el análisis sobre la posibilidad de 
alcanzar el desarrollo sostenible en la misma. 
 
Por último, los recursos hídricos son evaluados a través de técnicas de análisis 
de sistemas y el diseño de un conjunto de medidas y alternativas, bajo el 
enfoque de escenarios. Además, se considera el aprovechamiento de estos 
recursos en los Estados Lara y Portuguesa. 
 


